
Semana del 1 al 5 de junio: 
LUNES 

MATES 

E.F. 

 

MARTES 

MÚSICA Y PLÁSTICA 

LENGUA 

CIENCIAS 

MIÉRCOLES 

MATES 

FRANCÉS 

 

JUEVES 

LENGUA 

INGLÉS 

E.F. 

VIERNES 

RELIGIÓN/VALORES 

CIENCIAS 

MATES: 

En la página 160 realiza las 

actividades de repaso 3, 4, 

7 y 8. 

 

¡¡¡LO VAIS A HACER 

GENIAL¡¡¡ 

 

E.F.:  

Haz el reto número 11 que se 

colgará en el blog (pestaña 

de E.F.). 

 

 

MÚSICA Y PLÁSTICA 

Esta semana nos vamos 

a EE.UU. Vamos a 

realizar un 

acompañamiento con 

vasos de la canción 

“dance monkey”  y 

vamos a hacer un 

precioso atrapasueños 

con un poco de cartón, 

unas lanas y todas las 

cositas que se os 

ocurran colgar de él. 

Esperamos vuestros 

vídeos realizando el 

ritmo y una foto de 

vuestro súper 

MATES:  

Realiza en tu cuaderno los 

problemas y divisiones que 

se colgarán en la pestaña de 

Mates. 

 

¡¡¡ÁNIMO CAMPEONES¡¡¡ 

 

FRANCÉS: 

Fiche de la description de 

la famille: Description 

physique et des 

vêtements. (Ficha en la 

que hay que hacer la 

descripción física y de la 

vestimenta de una 

familia.)  

Regarder la vidéo d´Alain 

LENGUA: 

Lee con atención la lectura 

de la página 164 y 165 “ 

UN BESUGO EN LA 

SELVA” y realiza 

oralmente las actividades: 

1, 2, 3,4 6 y 8. 

 

¡¡¡CAMPEONES¡¡¡ 

 

INGLÉS: 

Escucha el vídeo y haz las 

actividades propuestas 

copiando el siguiente 

enlace: 

 
https://englishcolegiopedroi

.blogspot.com/2020/04/mac

RELIGIÓN/VALORES: 

Haz la tarea que hay 

colgada en el blog en la 

pestaña 

“RELIGIÓN/VALORES” 

 

CIENCIAS: 

Regarde la vidéo: “Fuerza 

y movimiento”. Après lit 

la fiche “les forces » et 

fait les exercices. 

Finalement regarde cette 

vidéo sur les nouvelles 

énergies. 

Courageeee!! 

 

https://englishcolegiopedroi.blogspot.com/2020/04/macmillan-story-corner-snail-and-whale.html
https://englishcolegiopedroi.blogspot.com/2020/04/macmillan-story-corner-snail-and-whale.html


atrapasueños. ¡Seguro 

que os sale genial!  

 

LENGUA: 

Actividades finales: 

Realiza las actividades; 

1,3,4, 5 y 6 de la página 

161 

 

¡¡¡¡ÁNIMO¡¡¡¡ 

 

CIENCIAS: 

Regarde ces vidéos 

“L’énergie au fil du 

temps » et 

Après, fait la lecture 

des fiches « L’énergie » 

et « Les sources 

d’énergie » en 

soulignant les contenus 

plus importants  ; et 

finalement, répond aux 

exercices. 

Courage les enfants!!! 

 

le lait: Dans ma chambre 

il y a. (Ver el vídeo sobre 

la habitación.) 

https://youtu.be/CUAsT_

mI5TY 

Fiche la chambre à 

coucher. (Ficha sobre la 

habitación y su 

descripción.) 

Fiche Où tu habites? 

(Fiche ¿Dónde vives?)  

Jeu des vêtements. 

(Juego: Sopa de letra 

sobre la ropa.) 

 

millan-story-corner-snail-

and-whale.html 

 

¡¡¡Ánimo!!! 

 

E.F.:  

¡¡¡Vamos a hacer un circuito 

en casa¡¡¡ 

Lo podéis hacer con todos 

los materiales que se os 

ocurran…¡¡LO VAIS A 

HACER GENIAL¡¡¡ 

 
https://www.youtube.com/watch
?v=BnKIAFebJzo 
 

 

https://englishcolegiopedroi.blogspot.com/2020/04/macmillan-story-corner-snail-and-whale.html
https://englishcolegiopedroi.blogspot.com/2020/04/macmillan-story-corner-snail-and-whale.html
https://www.youtube.com/watch?v=BnKIAFebJzo
https://www.youtube.com/watch?v=BnKIAFebJzo


 

 

 

Los ejercicios que se hacen del libro, fichas, retos si podéis, enviadlo a las profes…Encontraréis los emails en la pestaña 

“contacto de profes” del blog. 

¡¡¡RECORDAD PONER LA FECHA¡¡¡¡ 

Se irán colgando diferentes vídeos y recursos a través del blog de cuarto: https://pedrinesdecuarto.blogspot.com/ 

¡¡¡CAMPEONES¡¡¡ 

 

https://pedrinesdecuarto.blogspot.com/


 

 


